
InversionesenCanariasfrentealos
nuevemillones de 2009. Otros 1,5
millones de euros se destinaron a
lasreservasvoluntarias,quesonde
libre disponibilidad y que registra-
ronunacaídadel 82,3% respecto a
2009(8,5millones).Elresto,3,8mi-
llones, se repartieronparael fondo
de la obra social -lejos también de
los 7,6millones de 2009-.
Las cuentas revelan que los in-

tereses y rendimientos asimilados
en2010totalizaban254,1millones
deeuros,77millonesmenosqueel
año anterior. Eso equivale a una
disminución del 23,3%. Estos pro-
ductos suponen un rendimiento
mediodel2,8%sobreelbalancepa-
trimonialmedio de la entidad.

Igualmente,elmargendeintere-
sesdelejercicio,queresultadeladi-
ferencia entre los productos y cos-
tes financieros, se redujo un 20,3%
hasta alcanzar los 113,4 millones
de euros, variación interanual que
viene motivada por una serie de
factores que han afectado al siste-
ma financiero español, entre ellos
la guerra de captación de fondos
entre las entidades financieras.
Seconstataenestecapítulotam-

biénelaumentodelosingresospor
comisioneshasta los61,2millones;
el buen comportamiento de los
rendimientos de instrumentos de
capital (con una subida de 2,5mi-
llonesdeeuros)yde los resultados

poroperacionesfinancierasconun
valor neto de 18,7millones.
Con ello, el margen bruto del

ejercicio 2010 -la diferencia entre
los ingresosgeneradosy los gastos
en que se incurren para producir
dichoingreso-ascendióa195,6mi-
llones de euros. En este punto, los
gastosdeadministración,entre los
queseincluyenlosdepersonal,as-
cendieron a 100,1millones.

Concesión de préstamos

LosúltimosdatosdeLaCaja refle-
jan que la exposición al riesgo al-
canzó en 2010 los 5.665 millones
de euros, el 46% en créditos a par-
ticularesparaviviendayconsumo.

Dentrodelcréditoa laclientela, los
deudores dudosos supusieron al
cierrede2010untotalde467,4mi-
llonesdeeuros, por loque se regis-
tróunincrementorespectoa2009,
quecontabilizó412millonesdeeu-
ros.Losactivosendudaseconcen-
tran sobre todo en los servicios de
comercio y hostelería (58,5millo-
nes), construcción (52,1millones)
y vivienda (44,5millones).
Asimismo, es reseñable la con-

cesión de préstamos con garantía
hipotecaria, que alcanzaron al tér-
minode2010el77,76%del totalde
préstamos y créditos otorgados.
Por su parte, el 19% fueron garan-
tías personales (con avalistas).

to que contiene unmanifiesto
de apoyo a la Isla, a su iniciati-
va de autosuficiencia energéti-
ca y a favor de las buenas prác-
ticasenmateriadeahorroener-
gético y de sostenibilidad.
El acto tiene como objeto la

promoción internacional de El
Hierro como ejemplo de auto-
suficiencia gracias a la puesta
enmarchapróximamentedela
central hidroeólica de Gorona
del Viento, un proyecto del Ca-
bildo con la colaboración de
Endesa, el Instituto Tecnológi-
co de Canarias (ITC) y el Insti-
tuto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE),
del Gobierno central.

Losmunicipios turísticos canarios se sitúan
a la cabeza del país en la creación de empleo
Exceltur coloca a diez destinos de las Islas entre los principales del
país P La rentabilidad hotelera es superior a la media
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LASPALMASDEGRANCANARIA

Siete destinos vacacionales cana-
rios generanmás empleo turístico
queelpromediode los principales
destinosdelpaís,enespecialelmu-
nicipiograncanariodeSanBartolo-
médeTirajana, sólo superado por

PalmadeMallorca.
El Barómetro de la Rentabilidad

yEmpleodelosDestinosTurísticos
EspañoleselaboradoporExceltury
dado a conocer ayer por al Conse-
jo Económico y Social deCanarias
(CES) apunta quede los 51 princi-
pales destinos turísticos diez son
canariosyademás,lasdoscapitales

canarias aparecen entre los desti-
nosurbanosmás importantes.
Siguen al destino Maspalomas-

CostaCanarias encreacióndeem-
pleo ligado al sector, Adeje (cuarto
enelrankingdelosprincipales des-
tinos),Arona(6),Pájara(8),Mogán
(10), Puerto de la Cruz (11) y Tías
(15). Mientras el promedio es de

4.033empleosenSanBartolomése
emplea en el empresas relaciona-
dasconelturismoa17.769,segúnel
estudiodeExceltur,yenTíasa4.569.
Se encuentran por debajo de la

media,entre los51destinosprinci-
pales, Yaiza, Teguise y LaOliva.
Atendiendoa criterios de renta-

bilidad de la cama hotelera, con
unamedia de 50 euros, SanBarto-
lomédeTirajana vuelve a colocar-
se en el segundo lugar del ranking
con 68,2 euros, seguida por Adeje
y LaOliva.
SegúnExceltur,enlíneasgenera-

les se observa un mejor compor-
tamiento relativo de la evolución
de la rentabilidad de gran parte de
losdestinosvacacionalescanarios

respecto al promedio nacional
Deacuerdocon losefectosde la

crisis económica en los destinos
vacacionales canarios, se distin-
guentres tipos:Enprimer lugares-
tarían La Oliva, Mogán, Pájara,
AdejeyArona, conunos indicado-
resderentabilidadhoteleraqueen
2011 se sitúan por encima de la
medianacional;SanBartoloméde
Tirajana y Tías, con una rentabili-
dadhotelerasuperioralpromedio,
pero que en los últimos años han
experimentado un menor creci-
miento respecto al promedio, en
tercer lugar están Teguise y Puer-
to de laCruz, conniveles de renta-
bilidad hotelera menores al pro-
medio.
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